Liberacion Inmediata
Lunes, 6 de abril de 2020

Alcalde Rilling Proporciona Actualización Local sobre Coronavirus
(Norwalk, Conn.) – Los funcionarios de la ciudad están trabajando en estrecha colaboración con socios a nivel
estatal y federal, así como socios en Norwalk, para monitorear y responder a COVID-19, la novela de 2019
Coronavirus. Las actualizaciones en todo el estado se pueden encontrar en línea en ct.gov/coronavirus. El Alcalde
Rilling proporcionó las siguientes actualizaciones específicas de la zona de Norwalk con respecto al coronavirus
COVID-19 a las 4:00 p.m. del lunes 6 de abril de 2020.










Desde ayer, hay 92 nuevos casos positivos en Norwalk, con lo que el total positivo de los casos
notificados en Norwalk asciende a 595. En el condado de Fairfield, el número de nuevos casos
positivos pasó de 3.050 a 3.719. La edad y el sexo de estas personas no serán liberados. Se pide al
público que siga tomando precauciones, ya que es probable que la propagación de la comunidad
esté ocurriendo en todo el estado.
Los funcionarios de la ciudad recuerdan a los residentes que lo que se requiere para las pruebas
COVID-19 en un consultorio privado o centro de salud es diferente que en los sitios de recolección
de servicio al carro (drive-thru). No se requiere una nota médica en consultorios médicos privados
que están realizando pruebas porque una persona será vista por un médico, mientras que los sitios
de recolección requieren autorización previa. El estado tiene respuestas a las preguntas más
frecuentes aquí.
El Alcalde Rilling envió un mensaje de alerta de emergencia CodeRED el domingo por la noche en
inglés y español. Este servicio es opt-in, lo que significa que los miembros del público tienen que
registrarse si desean recibir mensajes. Los funcionarios de la ciudad animan a todos a inscribirse
en norwalkct.org/codered. Para escuchar el último mensaje CodeRED del Alcalde, haga clic aquí.
Los funcionarios de la ciudad siguen observando a los miembros del público que no siguen nuevas
reglas para los espacios públicos. Durante el fin de semana, dos personas diferentes lanzaron sus
barcos desde la rampa del barco en Veteran's Park. Estos individuos deliberadamente movieron
barriles de construcción y cinta de precaución que bloqueó la entrada para acceder al
estacionamiento. Ambos fueron acusados de allanamiento de morada y tuvieron sus vehículos
retorsados.
La ciudad de Norwalk utilizará la plataforma Zoom para sus próximas reuniones. La información y
las instrucciones, incluyendo para la participación del público, se pueden encontrar bajo el botón
"agendas / minutos / avisos legales" en la página de inicio.

"Sabemos que los picos en los casos, o un número relativamente bajo de casos nuevos, no cuentan toda la historia
y se basan en cuándo se envían los datos. Los miembros del público deben seguir adhiriéndose a las pautas de
distanciamiento físico para ayudar a frenar la propagación del coronavirus", dijo el alcalde Rilling. "Sé que sueno
como un disco roto, pero por lo que he visto en algunas de nuestras tiendas y otras áreas alrededor de Norwalk,
hay algunos que simplemente no están tomando este asunto lo suficientemente en serio. Sólo podremos derrotar
a este virus si todos hacemos algunos sacrificios difíciles ahora".
Se alienta a los miembros del público a inscribirse en el Sistemade Notificación de Alerta de Emergencia Code
RED de la ciudad en norwalkct.org/codered. Las actualizaciones sobre los servicios de la ciudad, las horas y los
recursos de la comunidad se publicarán rutinariamente en norwalkct.org/citynews. Las últimas actualizaciones de
salud se pueden encontrar en norwalkct.org/coronavirus.
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